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NOTA DEL ARZOBISPADO DE MADRID 

NO HAY LOCALES PARA EJERCER 
EL DERECHO DE REUNION 

De ahl de 1 .. muchas asambleas que se celebran en Iglesias, algunas 

de las cuales han sido Interrumpidas "por las fuerzas del orden público 
sin autorización de la jerarqula ecleslbtlca ni mandato judicial escrito'' 
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SOLICITUD 11-. REtiGOCIACION 11 
. LOS CONVEliOS COLECTIVOS 

APROBADOS DURANTE LA CONGELACIIN 

e CARTA PE DIVERSOS CARGOS SlNOlCALES A 

ARTAS NAVARRO 

Cargns s.indicales de diferentes ramns de 
l a produccl6n han dirt:;ido una carta al 
Presidente del Gobierno en l a que prote! 
tan por el constant e aumento de la carc! 
tía de In vida , en especial, de lo5 pro
ductos de primera necesidad y la lneflc! 
cla de las ~edidas tomadas para la con
tencl6n de los p rec ios . Denuncian la co~ 
nelacl6n salar ial co~ el factor que ha 
impedido que se produjeran aumentos sal~ 

riates para compensar la subida de los 
precios , cons iderando la descongelación 
co•"o fruto de las p r esiones ejercidas 
por l os tra ba jadores en sus centros rle 
trabajo y en los Sindica t os . 

Expresan la necesidad de que sean 
declarados nulos aquellos convenios ne~ 
ciados durant e el período de conr,elac16n 
&a lDfta l •y de que, para la negoclaci6n 
de los convenios futuros , el Gobierno 
reconozca , s ln llmi tac iones, los dere
chos de asoclaci6n, reunl6n, expre~l6n , 
huels¡a y •nan lfestaci6n. Piden In nr.mlJ!_ 
t Í11 para todos l-os encarcelAdos en el 
eje rcicio de estos derechos y l a ~cad

misión en sus puestos de trabajo de "t.2 
dos aquellos trabajadores despedidos 
por actuar como portavoces de sus dere
chos y de los de sus cor1pañeros". As L-
1"1Ls ~oo , l a anulaci6n del artícu l o 103 . 

F Lna l :nente, se adhieren 3 l os re
cientes pronunciamientos en apoyo de la 
c lase obrer a de diversos Coleq,ios Profe 
sinna l cs de Rarcelona , a lad conclusiones 
de l as seJ~undas jornadas nacional es de 
la ComisiÓn Nacional de Just icia y Paz , 
y a los diversos nronunciamientos del 
Cardenn l Jubany e:on 10otivo de lns de
tenciones de S3badell. 
Los fl r"llln t cs son : Vice-Presldt'nte de 
l a UTT del Hctal de r.o rnelta, Preside~ 
te de In UTT del !letal de Prt~t de LLo
bre~llt , Presidente de la UTT del Ht'tal 
de S~nt Feldu de LLobre~at, Vice-Pre
sidente tic la 1/YT del Met al de S,nt 

Fellu de LLo~resnt , Presidente de 1 
UT~ del Hetnl de CornellA , Presiden 
del Grupo de FerreterÍA de la UTT d 
Hetal de CornellA, Voca 1 Provincial 
la Construccl6n, Vice-Presidente de 
Agrupaci6n del Tcxtll ( 111''10 de l A~u. 
de la UWT de na rce lona y rrovinc la , 
V~ce-Presldente del Gruno de Conerc · 
de l a UTT de Vidr_tn y C<'rá;n ica de B¿ 
lona, Voc;~l l'rovtncinl de la 1/TT del 
Rnr.>n de Ser,uros de Rnrct>lona, Vocal 
vincial del ~rupo de Editoriales de 
UT~ de o\rtes GrÁficas de Rnrcelona • Presidente de la A~rup<tc ión de Traba 
dores y T6cnicos de Lfnc:~s Aéreas Ex 
tranjeras (Barcelona). 

e LA DENUNCIA DE LOS CON VE': lOS 

Ha y muchos conventos colectivos que 
han discutido mientrns cstaloa vi~ent 
decreto de connelacl6n de salarlos . 
de argu,.,cntarse, le'lalmente, que el 
ven 

decreto de con'lclnci6n de salarios . J 
lado este dccretn debe presionarse p; 
que sean revisados todos ellos. Para 
puede ar~tuMentarse le<:al .. ente que el 
convento se flrM6 en una5 circunst~n< 
determinadas- la de conP,rlación de sa 
r ioslil y que hahlcndn var i;tdo ¡,~ -.,[s~ 
al quedar anulada dicha conc:elación , 
convenio ya no es vál ido. Existe un p 
clplo jur(dlco que dice ' '"e los pacto 
son v.flldos mient ras no vnr!.-.n las el 
constanc ias existentes en el momento 
suscribirlos. Cuandn l~s circunst ancl . 
va fían el pncto es nul o y ha de ser r 
visado . 

Todo lo dlcht> es r.,yor..,ente v.f lidc 
en l os casos en que se ha ya dictado uc 
norma de obligAdo cumpllr•íento. 



e "SEAT" .- El dbado, d{a 5 , a las 11 de vado a un dispensarlo y posteriormente 
ingresado en el C(nlco con conmoci6n ce 
rebral, donde todavía sigue. 

\ 

la nañana , la Po lic {a i rrump i6 
en los locales de Cristo Traba jador de 
Sant Cup,at donde numerosos traba jadores 
de " SEAT!l estaban discutiendo sus pro
blemas, principalmente el convenio co
lect ivo . Fueron detenidos 41 trabajado
res de "S.EAT", 4 trabajadores de la 
"F lAT" italiana , el Dr. Guti~rrez O(az' 
y el abogado Trias Fargas, reconoc i do 
dem6cratas anbos . La po l i cía se ensañ6 
con e l Or . Cutiérrez Días, detenido ya 
en anteriores ocasiones, una de ellas 
con los 113 de la Asamblea de Ca taluña , 
p,olpe~ndolo con las cula t as de las pis
to13s, de tal forma que hubo de ser 11! 

El apoyo a tos detenidos empez6 r&
pidamente • Ya en los primeros moaentos 
el c6nsut de Italia fue a comisaría y 
el Vicario general del Obispado fue a 
comisaría a interesarse por l os aeteni
dos. 

• Domingo 6: en numerosos tu~~res de la 
ciudad aparecen pintadas exigiendo l a 
libertad de los detenidos. 

En una asa mblea de varios centena
res de personas celebrada e n L.1 s Planas, 

Huelgo general por 
el semicierre de 'FIAT' ' 

' %"Tli.!A.) .... .. , 
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se denunció la detención y se ptante6 
la exigencia de libertad y la solldarl
dad con los detenidos. 

•Lunes 7: Despu~s del bocadillo , asam
bleas y paros has t a la ho ra de la sali
da en tos ta t le res 5 y 1, en "SEAT" , 
ext~lendo la libertad de loa detenidos . 
ror la tnrde asambleAs y paros de 1 a 3 
horas en los talleres t, 2 , 3, 4, 5, 1 

y 8 . 

El mismo lunes asambl ea en "CIJHBRE" 
e xplicando las detencione s y ex igiendo 
la llhcrtnd. 

Asamhlea y paro en "LAFORSA" de Cor 
nel U. 

LAs detenciones y la exiP,encia de lJ 
bertad se plantea ron en numerosas asam
bleas realizadas por los trabajadores de 
fáhrlC3S en lucha , "lllS1>AHO OLIVBTTI" , 
Metal de Sabadell y Cerdanyola , "PIRELLI" 
de CornellA ... 

Es t e d(a fu er on a ent r ev i s tarse con 
el Gobernador, e l c6nsu l de I tal ia.y 

tos decanos de los Co l egios de Abogados 
y Economis t as y M~dlcos. 

•Martes 8 : Por la mañana se r ealizan P! 
ros en l os tal ler es 2 y 3 . 

Los detenidos fue ron llevados a de
clarar al Juez de Terrassa que los puso 
a todos en l ibertad , excepto a l abor,ado 
Tr(as Far~as que fue lle vado a la Hod~ 
lo y el m~dlco Gutié r r ez D(az que segu !a 
en el Cl(nico. A tres de los de tenidos 
se les impuso fla~za an t es de dej arlos 
en libertad . Los cua tro trabajadore~ lt! 
l lanos cuando sal í a n en liber tad de l Ju~ 
gado fuer on detenidos por la po\lc(a y 
llevados di r ec t amente al aeropuerto pa r~ 

ser expulsados del pa(s por orden de la 
Dirección General de Seguridad . 

Por la t arde se reunieron para t ra
tar de las detenciones , los mie mbros de 
la Comisión de Defensa del Col egio de 
Abonados , l a Junta de Abogados Jóvenes 
y la Comisión de J us t icia y Paz . 

El decano de l Colegio de H~dicos 
trató de visi t ar a Gutiér r ez D( az en el 
hospital , pero la polic í a se lo impidió. 

En "MEDIR" , f.íbrlca del ramo del 
agua . se celebr6 una asa~blea con paro 
de 6 a 7, en la que se discutiÓ la deten 
ción y se acordó enviar un documento al 
Gobernador Civil apoyando las relvindl -

cae iones de tos trabajadores de "SEAT" 
y ex igiendo l a puesta en 1 i bertad de to 
dos los detenidos. 

oMl&rcoles 9: Los detenidos entran ya a 
trabajar en la fábrica, entre ~randes 
de"llstraciones .de en tus las•10 y felic lt! 
ción de todos los trabajad<>res de sus 
talleres. A Cut i~rrez O!az y Trías Fnr
gas les es impuesta una nJlta de 350.001 
pts .' ~ cada uno por la Dirección Genera 
de Seguridad. 

Entre tanto crece el clima y l a de
c l sl6n de lucha por la conquista de la 
plat aforma p l a n teada por ~t convenio . 

• EN TORNO A LAS DETENCIONES DE "SEAT" 

La Permanente de la Conlsión Obrera Ha' 
cional de Catalunya ha difundido una h! 
ja referente a las detenc iones de trab! 
jadores de la "SEAT" , producidas el pa• 
sado s.Íbado , cl!a 5. 

En ella se denuncia La brut a lldad 
de l a policía , que penetrñ disparando • 
el convento en e l que se hallaban reun. 
dos est os trabajadores y ~rateó a l m~~ 
co Guti~rrez Díaz , que hu~o de ser in
gresado en el Hospltal clrnico , y se 
ha ce r e sponsable de esta '>rutal ldad,at 
"aper turista" Martín Vll t... 

Destacan la i mportRnc ia de la ofen 
siva genera l reivlndicativa obr era , co. 
t ra la ca r estíll ·de la vicia y l a falta 
de libertades , lucha que forma part e d 
l a Huel ga Geeeral y que Rit4a· a la cla 
se obrera como protagon ist:a de la luch 
contra ln c\ict3dur:a. 

LLama a la clase ohrl'ra 11 tntenst~ 
ca r• su lucha por los con ven los . a el<t~ 
dcr los paros y lAs huel•ns, las lucha 
por l a lihertad de tos detenidos y al 
pueblo en seneral a redoh lar sus esfue 
zos por l a tlquldaclón di' la dictadura 
y la conquista de la ll~r~tad. 

Posible ((affaire,, 
en una coopera
tiva de viviendas 
Unos seiscientos fa 
milias de empleados 
de SEAT, afectada s 

S.Vun C•'!I'US tlfOffl'lo«!Ont.t ta 
CooPtral·•· de V v.endls v,.,..t'l 
de .....,,.. ~·...,.. cr~" ct. 11 
~fo.fl Sf-.\l lit:'"~ ..... Str'N cf•~ 
f•t\.1 t ·.-.e eras. 



Los obreros: "EL JURADO NO ES REPRESENTATIV011 

El ¡ur~do: "NO INCLUIMOS El IRTP PORQUE CREIMOS 
QUE YA SE PEDIA BASTANTE DINERO A LA EMPRESA11 

• "HI SPANO OLIVETTl".- El ma rtes 8 a pritn! 
ra hora, la empresa 

ha b!1 co leado y d i s t r l bu!do un a v iso di
c i endo ~ue e l problema de la dimisl6n 
del j u rado l e e ra ajeno y amenazando con 
que si no se comenzaba el traba j o habría 
nueva sanc i 6to . 

1 •. ~ inmensa ma yo ría de tos tra baja do 
res que entran en el turno de la s 5 ya 
no ~n~eza ron el t ra bajo y a l entra r e l 
t " r n,, no r "'3l t odos se fu e ron concentran 
du ?ara la a sa ..,blea, los que llegaban y 
Lns que es ta ban e n las s ecciones. Se 
ce l ebró una asamblea de unos 3 .000 e n 
la que se dec id i 6 no e mpezar a t rn ba j a r 
ll'lanteniendo l a ex igencia de dimls i6n 
del Jurado y r econocimiento de l os del~ 

~ados etenidos en La s diferentes secc l2 
nes . 

Todos , r1enos_ t~cnicos y a dministra• 
t i vos , fue r on sancionados ha sta e l lunes. 

Después de la asawblea f ueron t odos 
,,1 Sindicato , donde no l es dieron sala 
para reuni rse . Una comi s i.6n se entrevi s , -
t o con Socias Humber t y otr11 fue al Obi_!! 
pado. P iquetes de tra bajadores recorri! 
ron algunas f~br lcas de Pob l e Nou y de 
Sant Andreu . 

El mi ércoles 9 los trabaja do r es se 
cnn'cent r3 r on a n te l a Ubrica, a p r i mera 
hora de la ·~ffana , e hicieron una ~tsan

b l ea ln fn r roándose de la sltuac t 6n y de
cldlenda ir a Sindicatos. Unos 3.000 
t raba j ador es fu eron ma sivamente,a pie, 
desde l a fá brica has ta Sindicatos . 
Al l l egar a l a a ltu ra del Gobierna Ci
vil la PnUc !a se a cerc6 a ellos para 
ped irl es , con rnucha calma, que pa sa ran 
po r las c~lles interiores. 

Al llega r a S i ndica tos se encontrll -

Hablan los 
trabajadore§ 

Not encontrtlmot aote cuatro d& !(13 
trt bt¡,dor6s eleg1dos on las dtve taas 
ttce>~onu. Expllce.'' tu versión de :. 
de detfllles y mattCU de t:tl formo qv., 
hbtorla cronolóQICimente. con todo IUJU 
•• d tfiell resumll: 

-Antes que nada (IUOrOnlOtr &st)Cclflc<~t 
que 1A d!mtalón del JUr•do se hlbia )I.J 
pedtdo hace •"o y madlo, Concreta.men· 
10 en el c:aao de un miembro que no de· 
fend/4 la postura unan,me , aln un vo1o 
en COtllrt. dtt IOJ oPerarlos quo " ~tt
nran o) un ltStan~ dt pfiMfl$. Que ob;t 
a inlPl lnlilrae. Puaron nueve 1'110S6S y e l 
Sindicato no• diJo ctuo no Pf"()C&dia au 
dlmtt !ón. 

-¿9or Q\16 ou animoaldad contra el 
jurtdo de t~mpreaa? 

--PorQue no e.a repreaet~t&t•vo. H.,v 
miembro-s que no trabaj~n pt(tcto~c&me~ltG 
e.., todo el die en rn l"mprest'l, ¡¡unQW) 
e~fén tllf, on su cuarto. El ptP.sldeme 
401 jurado ea el jele de pe, e;onaJ de lo 
l!lrnpre..~a y los mtembros son (tQce 

- 4No solicitó el ,umdo sugerenctaHt 
para ~~ nuevo c;onvf!nto'l 

-st, y u llevaron u C;;lbO encuet tnot 
en var•as se<:ciooes, ha3ta t:al punto• que 
vna.s 2..500 pe r&<mas lleo:tuoo ~~ ser oou• 
suh~det. El tOUtl de sugerc.1cias, c JI
t re lndlvldUilles y coleetlva.a. 11~ a !f"r 
de 185. Y pued" estar aoguro de QU'! 
en todas figuraba 111 re ivfndlcac:•M rlo 
que e l IRTP tue.so a e&rgo do lo empresa. 

-¿Y Qué pesó? 
-Qup . hvbo une reunión de lurado y 

eniOCfts on Srndlc~tos y se aprobaron 
unas l'efictone.s c:are el nuevo conveniO 
que no frtelulan lo del IRTP. Y a(lll)m(la 
no u dlo infoi"'TT'aCtón a los tr&twlj8dores. 
Pero cuando fuo corriendo la VOl de 

CÓftlO habfDf'l klo las COI> .. S. la gtm: O S~ 
tndlgnO. PlelltO QUO el IRTP son mucha~ 
poaetas cada mes. y Que h¡¡;y otras 
empresas que; lo th~lltfl YOJ a su Cllr(JO, 
ea decir, que no f;m) nfng1r.ta novedad. 

-¿Se nldló ~ Jurado qt,IO infarmarn? 
-SI. y ae nei)O. EJ dtt' 30 M : C1!:1P.· 

brli una &s<:~mb lea <le mts do mil per· 
aonaa detamo do su ctewacho v tam· 
poco dieron n fi• tes de vfda. Cuondo 

se te•t • dter,, n ~kpl •cacione~. el ~ 
r;rot&t •o d•1l jurttdo respondió Que h•b~o 
elabOradn ¡as PdliCiones como ll'}s hab 
salido dr u narices. timonees se v~11 
t()fl ti!J)f•ncentautes de 1 .;~,~~ dlvorai.S 11•' 
cronu y ae 111d!ó Que , _, informarte 
Osto.s (1 •l• se les tecibieae, y que 1l 

C»>ndrkm":oc K treb&j!lr. Y otro Y07 " 

no11 d1j0 qutt 11C1. A '·'" trebeJt~dor m 
h<! IJ!a In n mMdO d e COOIO h8bf11n 
lsa •:o~u, .. .se lfl env10 r,l'lrta de emonr 
t~CIOft , .~~~trtifit'ldole d e Que la U ffl \ 
m• v~.: ,..,. ¡omari61 ~erras medidas . 

-'1 lh•qó di Ptro ... 
-s •. " mlércoiM ya er~ 101111. Se h 

a ver .111 ;ete de oers.on•t y ef vfg!la 111 
qve C~l :~ba ante 4u de:spscho d iJo ''" 
t &<; l bin .¡ .¡c)lo a Qu•cnes dies&n svt n11n 
hrfJ.s Lc1 • :lpUI\UII'nos v ~ubin a diÍt'l 
loa. Vf¡'" u ol POCO tie muu diC1ando w 
lo St) llh poro Que 110 riOl' ~r.:c•lua ;.. 
dtmos '-~·~·,neo• que ef n1e11os nos d o 
YnJv•e~· , ,, prmel can los nombres, 
fn rt~.··b+ ti o& rbto en l)edazos. 

-·¿Cu·• 1 Jo se fue ~ Sindicato!!? 
--~·ot• • 1 1111\), !tl hiibtH<I n !CO(tld O U!lot 

dt)S mtl ' •'tN I!i q ue sultr.Ut~hfltt la dim 
s:ón de, 1\Jrado. v se: t!nUt Aaron al at 
crttar o •''• A..swrtos SocuJ+Iea del Slntl 
C:!t tu se:·~· r d~ Paz, Adem&s. so sw 
Q\18 de1 ••·t•l de enlates y lur•dot~: ost 
hlln d•tP titilO<~ a d1mftir l()c;ios mflr'l 
•~!•Wfl , . •tH! ellos e l .S I:Cr~tano. p,., 
.,¡ dla Shlule nte, el mismo aot.or de or 
nos e: Jt· (lue h.l ptJtlclon de dhnlsw 
conte.:t•"t ~~tectot, 4urtQue acabó ace:, 
t41ndalu y ulc•eOdo que ya la arregl:arl a , 
Nos n'll'!l,. ionO Memáa un arUcu!o cf. 
~C;un'• ' 16• l tl\llado · Solidafldad u•u 
Uni+clonfll · . retir!endO!Ie ól que a!U #'! li t 
bA 1'J or•uen de conHic:1os como ef ci1 
Otivel f 

-¿Jin :ariado la PGStUHI dt los IH, 
baj~tl"fl~ 

-N>) . u•·dimos la <ttml slón del Jurad: 
de eml)t .. o; a porque cteemo~ que f\O c.· 
reprel\enwrlvo, · y todo to qu-e hemot 
he~o M &Ido f~o de a .. mble .. ..., 
las que: tut htbido t..W'II participación re :~ . 
mel'lte dre,,ocri tlca. 

pliegue de polic ía que no intervino, En 
vista de ello, los trabajadores se reu· 
ni eron en el inter ior de 1 ~ Catedral, 
donde redactaron y f irmaron un documen
t o a la opinión ndblica, exiP, iendo la 
dt" i s i ón del j urado y exp l lca ndo su tu 
cha . 

.. • .. r.o'"'n""'-con las puertas cerradas y g ran de,!!® 

Una delegación salió a media maftana 
para pedir nuevamente una sala an Slndl 
catos, per o las puertas permanecían ce
rra das . Pos ter loTme nt e , •r entrevts~a: 
ron con el Obis po Aux l l la r Dr. Cuix 



que hizo r.es t lones con el Gobernador 

para que se les . concedlera una sala. 

La poi icb no dejó entra r nueva me_!! 

te a la comisión en la catedral y todos 

los que hab(a dentro salieron, celebd.!! 

dose una asamblea en la explanada . 

La parte del jurado que se niega a 

dl ·ü tir tuvo una entrevista con Socias 

llu ,Jbert , de la 'lUe saliÓ una nota ofi

cial del Sindicato, reafirmándose como 

los 111uténtlcos" representantes de¡ los 

trahajadores y dtclendo que la CNS lnl

c la rá una 1 n formación para compr aba r 

las denuncia s hechas oor los trabajado

res que exla cn su dimis i ón. 

Varios piquetes de huelgu i s t as fueron 

tanbien a algunas fábricas a explicar su 

lucha . 

En "RAPIDA11 (filial do "OLlVETTl") 

asamblea y recogida de 11. 000 pts. en 

solidaridad. 

El jueves lO asamblea ·y concentracion 

durante toda la mañana nnte \a fábrica. 

Se aprueba un documento que una comisión 

lleva a Sindica tos y al Oblspado 1 en el 

misno plantean que no quieren ning~n des 
pido , y exigen la necesidad de que la -

comisión deliberadora·sea elegida , as( 

como la fa Ita de un loca 1 en la fábrica 

para realiza r asambleas. Simultáneamente, 

catorce enlaces y un jurado f irman un 

documento en el que ratifican pÚbllca,.,en 
te su disposición a din itir. -

Por la tarde , nueva asa rtb lea de casi 

dos horas en la explanada .1r•te la f.&brlca'. 

LOS OBREROS OE "HISPANO OUVETTI" OEGIDEN 
VOLVER Al TRABAJO El PROXIMO lUN ES 

1 .1t;:.. •thr·C"I •'" d<• ··H,~no Ohvc·l11'' huu t'Íf't it1tdo \'HIVf'T itJ 

¡ u-. tm··~l~ .¡,~ ttllL.tjn. as.i ::.e 1" h.t.n ,.,,munacadu- ~ lA thr~ 

t.'1tn1 clf' Jd f'OIJift'~ll ;t In prujnk 0rl(Hil17.•U'II~m Smrltt··•l _v ;~1 

0 1 ~pouht, ~m ••1 lr • .n4: • ·ur~ d,• lt'um•mC'I m entc rudas t-Vn du .. hus 
C')J :.:uni~mu:-. •lurnnh• t'l tlm tlt• il.\'t•t. 

t _.1s 11h1 ,..ro,_ .t,. ht t'IUJ)f<'~• t'H In r\'Unl••n •h•l p <J:s;ulu jllf'V•·~ 

P.·• lu Llt'•h· flllltll:r:uon ht st\Ult<"li•n fie l c•mth t•tu :.- d <' mun"'"' 
llllollt l lllP rit•t•tdh'IHH vulvrt lJ $11$ J.) llt'StOS eu ClUWtO fiiiHi i¡ttte 
1.;• :oo.uu·u•n t flh ' 1.1 t'r111Hl'Sa lt•s l~othÍI • lmpnt>$1U A, . .,.,. lu-. • •htt'~ 

n.,; \'~olvwl"uu ;, lt'UIHno(' Vt••· Jw muñomu t'n una dS-<ttilhlt>• 
t -,. , ,.:1 fl ... du:oo mtl u:•ho&JoUtur''~ ''' t•Ont:rntrnrnn ;t 1:• 1•11t'11u 

f1t '·' l:thrwot ,, l.•~ "ff h' ' nuochot th: IOl muñAn a. A lo larJt.fl ttr 
l o~ ·""''nhf,·a 't' 1111111 "'" rl~· l.as 11lllltHf4: jtnr.\lf.lnes lh .. "\'Otd,,s .t h•r .. 

" """ ·' M' ,-unhtn•u 1,, .n·Htttd .:•h•JtiHd;, f"1 •tia ~uft>tn•r l~tnhu·n 

'lf'H •·• .,~~<tmht.• .. rf'fr.,•nl··· a 1:• ,J,••·t:-u•n f l f• VlliVt"f •• , trni••IJU. 

~~u ••nth<4f'-=-u t'll v•IA nlllnl~ a:-•~mhlnl $t' h 110 hm~ita>t•• c·n tus 
#I I,L:HH'Oh'$ 1 11 1111 11~' 

~:e- !"t..tlll• UUttlh'nwn tlo (') t•r>Ht•rln fttll· tul( rl••lr~~ulu~ $ 10t h • 

C••lt•>- 1111 SWI n,•¡UI'M'Ul4tliVUS )' l.(IIC' p!l1 ChUii:ll:lU('tile di'IJI'Il th. 
11111 11 

E t h•" h u •lf• ntHIII ••tn~r 1111 IMru urulcmJC.~•In tJ ttf .. l(• pca·u~ 

t.i ~o ..... ).4J.o af·l:wtnti\'J- tlt· lu~ a •hn:ro~ en tn: f l y a 14 c.·oe."tú n lo

C•··''"' ho'l'ol•t •• twu .t (ott <~US rt'l\ in•li• ••c:Jont'll. 
- ~ ,..r :a.:.mr.t pulwmlu In ihnthtún rlf' los \'Rfl:M snv)l~·l'lf>$ 

e 11VIETA" 
= 

<'Stll 

(METAL 

• - No con"for:•:es con el "laudo" 
del Met.:~l , los trabajadores 

e~~rsa de electr6nlca , instal~-de 
da en el Pueblo Nuevo, p l antearon , tras 

v.~rias asaMh leas realizadas a la horn del 

~ocadlllo , unn serie de petlclones, pri_!! 

cipalmentc ln de 1.000 ptas. de aumento 

Hac.ti.l h~lli cJIN 1lf' l:t mañ mtH ''"' ht ·:b ' mt•llttl ckt--

Pli<'S - finalizo ,•~olu rt.•untun Ttot:o- la t:llltl "' , .n··~hm •l• t. t· 

botJttdor~s S.P C'tt1 "'VI~Iu t·on ta du'f'\'t'lflt1 •h h· t•tn¡trt·~:, ' ,('$ 

t·umunttt'• luJt ut•u, •r•l••s arh1f)tadu~ J'w·~ltlrl••r•nt>ntc- 101f'11l.~c.n 

"••unn'$1' c·uu c•l Jt•h• d .. ¡J('-r:,on ul. \*ro t;i&h• "" .1,r f'tH•untrKI•n f'n 
1:1 la<.'h"~ri a. 

Otra <.'t1n1huiln rh• uhrt•r(l :ot mnn h i• ~' In '''h •.eH '11•1'1 s:uhh(·ul 

dund1• $C ('nll r v b h• I.'Uil l'1 ~t"'flnr Ut' l'm>: 1 · 1<.• m·•·~ur•'• )'(•'&:Ui t 

c!.p ('t>N'it h •l" l)fll( ('~l l~ h•)l.;tlt.•S I' Ht abl tll)h1! C"l•HIU! .1)~ llW'"I) Ihr~15 

,IC,\I j unmu ,Y ~Jt l l~~t' t VI~._, p (•rS011llhn<'ntP t•l ( ·•1\\t-nm de 11•.,1111 
uu O hVNit • 

A :o.lm l,.mít , .. , ..,.11111 n.~ t'a~ h•t ¡ut~mrll•lu u., N-11;t IMt•• '111<' 

h•' lr.:ib;IJilt iHr••s 1l'• ll t~pann O IIVCih uu, .. l,ot tf'htu~· t•tt S 11l• 

,lwttlu~ :. rmrhr tlt• t h•n •·s próxmlU 
t 'u;:¡ u·n,"f'r,, f'UIIW•IHI\ lit• nbn~ru:oo mdn h" .,1 1 'lh·::o-1.;1fll• dtontll' 

N' l"'Hrt'"VIalotntn t'IHl munM'flOT Üllt'(, .) 11"' ti;HI\ fu~ J,!.t.td,t$ 

oor ~~~~ uporUm :t~ ,a.:t•S I IOtlt~S S<" l~' t'UO\UIUt'•l ,, ~l l •t·t~ l l,'lt ,uJ.•JJIOI· 

e-In pnr In ttttttmhh•lt . Al .-• ntr~lr IH t•urtu:-h'•h ' 'n t•t , .. h rh'lo • •Id 
OlnspcuJu .. ~!thl >-•· C.' I'Ut.ú ,,..,u rl Jt•tc 1lf' pt ' I ~Uit ,¡,. ' lli$p,,,,,, 0 11· 

\',.Ui" que ~~·Hhílhn <h• (•nu·evuilrll'~ <· huhl• ••n t.'"" rtlHII :it•ú tH 
l;tu'C 

Pt•r olr44 p.tt lt'. Utnlu tus n 1M'Iio,. ll>lthlh·,, 4;. , .. .,.10 ('1111 ' '''~:¡. 

tt<41N: hf4n M~ ..:ur~tlu ~ lu .... portaVtH"tS eh J, •''amhh•a qur IJU 

h.tln :l Ü4'$1)1d n ult unn y '' "f' u- mtt-ntMrM mi'• .O:dr t\ls :;.1nt·l•otlt:"'-

cinn do lo ofrecido en el "laudo", nl 

marzen de los aument os nor· ~les de ene

ro próximo. 

La enpresa, como síe~pre , d ljo que no, 

ofreci endo aun~entoa escalonados de has

ta 300 ptas. que fueron rechazados por 

los trahnjadores. 
a 1 m!).S, __l.f.~•a l pa ra todos , para conpensar 

el ·a·rz., del coste de ln vlda, y por en- (§) El ('asado l'l8rtes, d(a 8, <'n unn asanbleo 



-bocadillo, ~e decidi6 parar para apo
yar lo pet i c l6n de l a s 1.000 ptas. La t~ 

t a l !dad del personal de talleres, el 
~ersonal del se rvic io post-venta y una 
parte del de o f i cinas (en total , unos 
60 traba jadores,delos 140 de la planti
lla) rea liz6 un pa ro el d Ca 8, que con
tlnu6 todo el día 'l , como protesta por 
la propuesta de l a e mnresa, referente a 
aumentar l as 1. 000 ptas , pero absorbl
l>le~ por e l l!{audo" . 

La empresa sancion6 el día 9 al perso
nal parado con tres dCas desuspens16n 
de empleo' y sueldo. 

A la m.•~ana siguiente , las puertas de la 
f&b rica s e encontraban cerradas, y l os 
sancionados estuvieron toda~la ra~ana 
reunidos en la calle. A las 11, se de-

cidi6 en asamb l ea envi ar una camisi6n a 
hahla r con la direcci6n, que exigirla 
para re int eRrarse al trabajo la anula 
cl&n de todas l as sanciones y discutir 
<le nuevo l a cu.esti6n de los au••entos, 
a tr.1vés de una comlsí6n elegida para 
e ll o. 

' L., empresa acced i6, aunque pa ra n111n t ener 
la s apar lenchs d ; jo que dejaría de pa~ 

!",ar un día de sala r i o . Aceptada en asam
hlca e.sta r l d(cula condíc l6n , se reinte 
~raron al trahajo los huel guista s , cons
cientes de su victoria y de que , como 
se pu 4o de manifie s t o en una de l as asam 
bleas realizadas en la calle, esta lu
cha debe relacionars e con la lucha gene
ral de la clase obrera por sus liberta
des políticas . 

a"MACOSA" . - Durante la semana los traba 
jadores vienen realizando u~ 

boicot a los comedores . En un documento 
que han íirMndo nas de 400 se exige: me 

•j o r ca l !dad de la comida , 15 pt s. por-

servicio y control del comedor por parte 
de los trabajadores. 

A la vez s i gu e l a discusión en torno 
a las reivindicaciones y 1~ perspectiva 
del convenio. 

e"MOTOR IBERICA" (Facto ría roble Nou) .
Durante la semana se han 

celebrado varias asamhleas en el comedor, 
po r 1as reivindicaciones p~nd!entes. 

E.xiste malestar· por e l traslado de 
un trabajador a Murc i a. 

e "TELESINCRO". - Los d (as 30 de setiembre 
Y 1 de oct ubre paros de una 

hora en ex igencia de un a u .. ent o de 3 . 000 
pts . pa ra antes del convenio. 

e "TARSA" (Metal, l'iO trab. , :lant AdrU) .
Paro de 45 minutos el viernes 4 

por las reivindicac iones del convenio. 

e"ROSELSON".- Lbs trabajadores , agotadas 
las gestiones tendentes a 

soluélonar su situAei6n , hnn decidido 
comprar la e •,presa, con el fin de conver 
tiria en una coopera tiva industrial o -
en una sociedad an6nlma lahoral. 

Sigu e sin resolverse el proble~'del 

pago de atrasos y haberes . 

H"s del 'l0'1. de l os obreros de "RO
SELSON" han enviado un escri t o al nirec 
t or de Relac iones Lnborale~ y . Jefe d~=- 
persona 1 de la er.~presa ( cuva conia han 
renl tído a diversos oraa nlm,o• oflcla lea 
bancarios) en el denunclan las trregula 
rldades existentes en el p~~o de atras~s 
Y haberes y piden la dlmls l 6n de la mesa 
d irect iva actual y la tro mi tac l 6n de 
l os expedientes sollclt ados . 

RUPTURA OEl CON VENIO OE lA MAQUINISTA. 
los obreros presentan sus demandas ante la discusión de otro nue~o 

El w rr.rto de: l•mprf'tia •f"c c t.~ M 11quini•tr~ Terrtlll l'f" v Mo· ,foJt m1l hOr~s df!' trRbiljn ul Aí'to. f'll r mct'l """' 5rm~ntllbF; con• 
r1hmH ~ A • ha rlenunc111do ~1 t.-<tnvenio cole('Uvo ~ hs. JU't•¡en.. ver·s•ún t1e <'llk1rte-ruos u 1rlt"nlo' t•n cont'''P"• c1e Clntigüeriad: 
1 ;td~ A 1u pw1mnal u nta reiAC'IÓn con las relv andit"aC'IOne' aproba~ rt>Yii'Jt\n rte t01lo~ los pluacs ~xlstt-niN. 2' ·h~,; nHturales de 
tiAJ J'Or l• at.lmblt>a dr traba)adort>s rt-umda t>l J)atado 27 dt> ""-Ca<"iOnf's t-o d ns J)e'riortu~: JUh lhtrlón v ol· mtana a los 60 
Jle>l•tlt"mb~ e n Sindicato~:. SOn U toJ punt.o 5 rf'lv indkatlv o,., año 1 r-on t"l RO'¡. dt" rwmtn ~ robra na wt•• • ndl'\se a los 6S: 
aunque exu~ten lrllbiJAdore• que mslst.en en mt>jurar al, UDHI plu• ~5(.-o lar a parur de In~ ,. eño~: PIIIR f'~Cit'aordinaria i8 UAI 
tlf' lac d t>mand;.• planteadas. como b.ue para la dlacu•u.)n de vara toda.s: las cat("&Orlaa "" ~nN'pto df' pillrht"IPI Ción f'n Joa 
u n n utvo NnVf'DIO. benefu~10a: JOO*C' de1 sa1arto real r-n t"ltto df' t'nff'rmed•d o a«i· 

lAs: Obrf'roa pldf'n. f'lllff' otras rosas. lo 111 Ulf'nlf'; a umento Mnl~: constñeraC'iim de mf'ntua t p~trl lOd t, r• p40rsonas. excep.. 
mf'nauat lmf'at rlf' 5.000 ptu . U.5Co0 para los ap~n .. th.~": ,.._ lua ntto las ~r«pcionts por ln("f'nllYO y 111 J"rn•d~ l aboral 
VJS'iñn w mrstrat toman•:to tomo indice ~1 d• l t"Oste de la vida Fma1mrnt~. w JDifdta tamblfn. un .a ;~~mr•h a amni~ba s in-
otarial. mlic 11n 30·. drl totAl l"iohal de la ft(,mtna dr cacla tllcal. IM der..-c'hos c:tt rt•un16n. f'Xprr"'u•t~ \ • •nc:ütt-lón. y la 
~<'mntr• r•P•• do lon .. tm•nt• ~ntre tO<Ios h> t ohaJa<lnro~~rca•c•ón ~rlicolo 103 
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e SABADELL: PAROS EN EL HETAL 

Sabadell y ~u comar ca han sido 

\ 

dur ante esta s últir~s semanas una de 
1111r-,:-o 11111 r ca s donde los wcta lú r gt cos h11 n 
pnsado a' la acción con mayor decisión de 
ca r a a la consecución de sus relvlndica 
clones . \sÍ,a flnales de sept ie•'lb r e , una 
:.sanb l e" de 400 trabajAdor es,celebrada 
Pn los locales de la CNS de cidiÓ i r a l 
pa r o a partir del d(a 30 con el fln de 
pr esionar sobre ln pat ronal y acaba r con 
su postura lnt rnns igen t e . Los paros se p r.l! 
lon~ar(an hasta el d(a 3 , cuando se reali
~~r (a ba\oce de la si t uación y decidirí an 
\o r~a\ización de nuevas acciones . Se rea 
lizaron pnros en: 

- " UNIDAD HERHET1CA":2 hor~s de pa ro cada 
d (" y cada turno . Bolcot a lns horas extra . 

JI\SEA/CI:'!S": l hora cada turno. 

-"TT . FONTANET": l hora . 

- " BALART": l horn. 

- "TYCSA"; 11 ESTAH1'ACIONES SAllAD ELL" ( PO L I NYA) : 
Pa r os y asarnblc~s. 

Ta10bién fueron al parco diversas emp 
sas de la zona de Cerdanyoln,cspeci" l ·>e 
te en "•IELER",en raro de sde• el día ~n . n 
dos horas , hubo paros en "FU SAl." ,"FISCIIEI 
" LUJAN", "CXLUHB li\ 01 , " ALOA 1", ('te , 

Ante la rcrslstentc ~e·atlva de 1~ 1 
t ronal de ceder ante las r<'lvlndicaclono 
obrer as , el d(o 3 se reunl'n dn nuevo en 
asamblea unos 1.500 trabnj.1dores donde c 
cit.len cont lnuar los paros ol csde el lune: 
día 7 , de una y dos horas de duración . Adc 
tús , ex igieron l 11 convocatoria de una as; 
blea de enlaces y jura dos •etolúr~icos < 
la comar ca . 

E 1 l unes 7 hubo paros <le 1 ho r a en 
"TT . FmltANET" ¡ " UT ILLAJ ES B(IX" , "liN IDAO 
HERMET !CA" , "ARTOS SACIAN A", "ESSI'. 11 , "AS EA/ 
CES" , mientras que en otras coMO "INOCEN
TE IILANCH" ,"ARTES J AEGGER" y ROCA" se 
or gan i zaron a sambleas . en ln zrmn ele Cer· 
danyo la se l ntcn~if l có l a l11ch., en " MELE 

... 



\l CERRARSE lA CASA SINDICAl DE 
;ABADELL SE INTENTO HACER UNA 
\SAMBlEA EN El BAR 

A lA" Jltl.e 4e la tarde la Casa 
tnc-licftl de Sabacltll cerró ~tll puer-
u; Impidiendo aal la oelebraelón de 
na 1\Mamblta que h&blan anuncia
o ló.' tra~jt.dores del metal y que 
a.hla stdo lltordl\da en el transcur· 
n de oua uamblea que tuvo tugnr 
1 paM.da aemana. No obltante. IR 
lni6n de Teenlcot y Trabajador .. 
~.&b1a desmentido la convocatoria 
on la publicación de una nota !n
ormativa que ed au punto tercero 
tkle que too acutrdoo tomadoo POr 
~ ul1tentea a W d01 dlUmas 
.sarnblua cekbnd&a en la casa 
ltndie&l no son vtlldu POr tratarse 
le asambleas me.ramtnte lntorma
tvu. 

SObn laa slok y media de la tar• k .. ...,...,6 un numerooo aruPO 
te tTa~lldores trente • la casa 
Undlcal para ullúr a la prekn· 
llda asamblea y al o~trarse tu 
><>ertu cerradas ae dlri¡Jeron al b&r 
tel mi!IIIo edl11clo !nielando t.lll al
:unos parlame.ntoe. Inspeetores de 
Jollcf• Jnvlt.aron a kls reunidos a 

abAndonar el ~r a lo que a.cc:edle· 
ron orden&damente 

La& trregularldadea laboralea en 
las empresas met.ahlralcas de la co· 
marca vienen product~ndoee con 
frecuencia en aenet de apoyo & lu 
dellberaelone8 del Convento Colecti
vo de la comarca,, Ayer ae reatatr6 
u,o paro de una hore en 1& empreu 
.Ponta.net» y otro de doe horu en 
«CUma Roeu. Al parecer en esta 
61Um& emprua .., habla prov\110 
que la lnterrupd6n del t:a~ M· 
rf.& de una hora pero c~e~PUN de la 
lntonencl6n de un dl..,.\1-o M pro-
toogó balta dOt. -Un cenunar de lnbaJIIdont de 
la empresa •Meler, 8. A.• de S&t·· 
danyola ruoron cleo¡)edldot. POr t.rre
¡ui&J"Id&dH en el lnbt.Jo. No obo
tante. a íaiUma hora la empresa 
ndujo la sanción a auspens!6D ele 
empleo y sueldo balta el dla 11 cle1 
pre&ente me1 • excepet6n de ocho 
ITI.bo.jado,... que han sido despedl· 
doo do rorrna clellnltlva. 

BLAS PIRAR FELICITADO POR SU 
"VALIENTE"' EDITORIAL 

~ 

• LA LUCHA POR EL CONVENIO DEL METAL 

Proslc;ue lA acci •;n coordinada 
de los metalúrgicos de la cor1a r ca en 
apoyo de sus re i vlndl cacl ones . A l a 
intransl?,enc\a pa tronal se ha venido 

, a su mar lo actitud de la Delega c ión 
de Sindicatos , rret endlendo n ega r a 

los t rabajadorés su d~recho de r eu
nión . Esta actitud es lo que ha lle
vado a una mayor radlcallzación de 
la lucha , lncorporlÍndo<e a la acción 
nuevas empresos,afcct,.ndo el últino 
pa r o a mas de dos mil trabajadores, 
per tenec i entes a unas 10 empresas , 
lo cual es un lr~ortant{smo porcen
taje de una loca lldad que cuenta con 
un total de 4.000 trnh.1j3dores en UN! 

4.000 eMpresas. 

7!X11L 
:L JURADO DE EMPRESA DE FONTANAL$ 
:ONTRA LA PEnCION DE REGULACION 

DE EMPtEO 

(TE~ASSA) 

Hoy t>tt-••"'w' •' )UIIÓO de emprt:U Oet grupo Fonti4'1•' U11 lnfOtmt tn el que 
e OOO"t a 'a P4111!•c~ de «-oultc16n do emoleo tol'1"nUUaOI po,- la ct~~•l\n, qut 
uoondrft 1• ~JCC161\ 61 ' • ~ttlta ) .. di"!IPodo de 'ot ttlbfl.dot .. ckt ~td 
Ñs avt 'lddl 

• "FONTANALLS" • - Ln enrres11 Intenta s e-
qu lr .1drl;¡nte con su 

expediente de crlsls , desnués de haber 
caM~iado su petlclón de tres d!as de sus 
pensi6n a 13 sernann , a s c • s meses de sus 
pensiÓn tota 1 • Jtt!f'1ftetn •" ~·~lórl ,.., '" ~ lnlon'I'W Ql.lt jnd ,. .. Qtl'f'¡ lt ,,.. l'l"r•• tt*IMt A ptmO ...ncfVr A'110. COl'' ~~ hora, t\trn CX'"f' P•"• co .. ,,., 

rt~ltftJtl. 11 ,,., <• vt.-.NI y qu• f':torr;• ~·S C.lt•f'f\4)• f! n 11' :-.a , btt, ' "',..,, 'l' i\~.,._ .• ,. r«•t10 rrM~*""" d., •• ~ .. loi·VI'Itt ... .etful<l t" ... Gllf~·· ·i.ilof':"SI1 C' 1b\f''l0 • 
' • ' 

\ ..,11 t.Ln l•n 1A~h ru• hen d eMet• 
1 



crl~fs y que no es verdad que la empresa 
haya tenido p&rdldas. El Jurado de Em
presa , no conf.,r•,Je con el primer dlctá 
"'en favorable :.l expediente que hablla h.! 
cbo la Dele~acl6n de Terrassa, está mo
vl6ndose por su cuenta, visitando al De-

REESTRUCTURACION LANE::A 

LOS TRABAJADORES DE SABADELL 
REAFIRMAN, EN SU AtTITUD 

ler.odo de TRabajo y al Ministro en Madrid. Soohodd IEump.o Pn>a•l Ahedodor - l>O ••· • .,,.,, .. -.n<t<..,.., y • 
' ,.wores del r .. mo te•hl cet,.Lr..ron llyttr ""' • ..,...,:,•n c. 'ab.1df<ll ~ a1yo tran.s. 

Todo el l o sin duda ,. provocará una mayor se pu:o de mt,\lllet to QUC'! ros "'•brro1dor•• del ••e:'"' n. te OfJOne<"~ "' pt.¡¡." de 1 
' tf\1Cturat:i6n. sino a l.u c:onchC:IOI'Itll d• t'ttt l.ns 1r.,b."t •·ru o;ol1c:ttan 11 tiiSPf'C 

atencl6n de las jerarquías laborales an- JU~IKIÓI't anhcmsda y deh!tmlnadttt OlHI.ntlfi.S en 1o rtolr. lit., ,e9Ut0 do dültl" 
hu ta que encuenu,en Lm nu. vo pucttu de trolwtfO . 

te este expedi ente. 

Per o soo los trabajadores los que , uti
l lzondo a fondo los cauces legaleR , pe
ro decldidol! a utilizar tambi~n o fondo 
cualquier otro tipo de presi6n , deben 
ooonerse a un expediente de crlsls que , 
nunque se nlantea so lo por sels mese s , 
es la anteRala al cleere total de La CM 

presa. 

Astmismo, se pu$0 de relll've QUI M l.n n(tltldttl '' ttxlsten l2 tmprtaa& 
nctor, de SabéK.Ierl, crue han ,,rt~s.:nlado e·~·d~tnltl d•• rtSt$, y au, el PIHo t 
IKtOr !:'tllaba ¡fectando a 1.74'1 lr.tblf"douti, prPYtiH"I'·nse que "' l'<r arrufll 
pfer. de re-eatrucruracclon. nt.;lntenhMdO tus concJJ<;iunes a• uale"l. el pat"C') ,,odnl ~t 
o unos 2.SOO ltabaJ&dóre;l 

Jgv:.fmente. so tomo t~l •u·u~rc.ln d11 re;~lilllf 1¡ r: ~0111 .,-.,.~ ntl<:A-1'1!.• •u" tUirll ()1 
cwn•t'ón delibtNtd etm pucd11 •muu&tl(lf o nt,f'VI'llll' • •'n ·ott. mmil'trt>s du rr~bf 
RwiiU!•oncs Sinrflca1es flMA u¡Jotmurmll lat fJfOIIU,Iicflll dt" 111 ~,!'f,ductoJ~i tle Sflb, 
f'rnbul:n se sollcltó QUB 80 ~tdm1t11 nn dlcfll' ~OtnUIIOn ,¡ ofl¡)ro•Jiiet'lhlniC"I fin I(UI t 
Jadurea de ''' empresos n\U atnctnd.u por fa ft:tuul •U.,'<=•ón, QUA s.on Mt 
Fícotex y Molins Herm11r•011 

(n ti l tM'IJcura.o de la •••n~!f'.t "CI prOcrdm fq~t,.lrtiPn· n Plf'.efu~r ''"'~'~ r~e~~ud. 
QUt t.trva de .-yuda a lo.s ca•O• n\ltf OfJ'o'llf", prqvoc.owt. -i po, la Stluat tOtt Q'll 
a fiCtor atre~:vle.sa. se reuudaron t8 8811 PtiRC..t. 

· r AHoRA ~E ,/'t>R f¡¡.l, 
/ ENCOM71tt Ci1f.e~I(J , 

e DENUNCIA OE UNA COHTS ION 11 E BARRIO fiE 

SABADELL 

l.'l Comlsl6n de Bartlo de Can-Rul\ } 
Cifuentes, de SAhadell, hn d istrlbuldo 
una octa villa en la que se denuncian lo 
problemas del textll, con tos expedien
tes de crlsls, la seman~ laboral de tre 
días, pagada con el suelcl , base; la sit 
ci6n del Metal , el paro o '> rero en Saba
dell (2.500 trabajadores); las deficien 
clas de los barrios: falt n de escue\as , 
falta de a~n, etc • • • 

IJt;ttE {Q¡.,o Pé~()A}I() f' 
E~CUEN71M u N 
$117) 
MI?A 

1 .f'NrA/(tJJ. 

1"CATEX". ...... Asanblea el 
se dlscut i 6 

enpresa y en concreto 

(_ 

lunes 7 en la que 
la sltuacl3 n de la 
la decisi6n de la 

e"lpresa de manda r al Supre1110 lA resolu
c!6n de la Oelegaci6n de Trabajo contr.l! 
rla al despldo de 7 ~ trabaja dores . 

•"COSTA Y FONT". - El miércoles 9 se cel.! 
= br 6 juicio en Maglur! 

t11rn ror un pr obl ema de prlmas que afe~ 
t n n unos 30 trabajadores . 

=»aro en Medir 

1 A\~ :! "tU 11 ,_hhJl4tiMCfl •it" 1• 
• ,.,

1
,1,.,01 MH Uil, !"' A d~l;r<t-

1;1 A '1 .. ,, ' ..\m ,.,.h.., " A~al•••-
1"'" 't otft\lt ., .. , mw•• han 
lolvltho~fu .H·ltltHI ftt• ptutO lO. 
:l •h• R ; 11;o ht m.m .. na rn 
•l•h·' •l•• h •l_,. f.A•" lloth,tj .. uhnt•!l 
.•• h .. J n·u111tto ··n .• ~ .• m~l('a 

•tUI!IIII: .t lit.• 111 t("l'f1 

,., ,nrHt•t iv a clt' ~thtt111A$ t·rup• <"
!'>•''· obl I'H I'n(l fu, ('"l f'M'tllf•Uif" ._ 
,¡,. n·t~i,c tiP tllft\H"'nlt\ot ,.mpr...
~;~s. lomt"r.as dtl tt• \ til. 

1 ... ., a!LitRlhlf'a hu fHJf'nh .. (t l\ \' 

fu nMtln . ma~avMnuonu•. un f"~ 

""'" tlir J:ltlu ni f .'<c.'m'• cn
bemador Clvtl dt" Han-dona 
rt1 f"l quf" J't" ' "luiMrblJir'l ron 
¡.,. ... J.tt'' '('lf1nt·t :r lueh" de lo~ 
tr ,h •• •a•lorf't d,. ~Jo;A·r. @ 

Llaman n todos los vecinos a organl 
zarse para luchar contra los despidos , 
la subida de los ~recios , la presencia 
de la polida en f!Íbrlca s y barrios; y 
por ta consecucf6b de sueldos justos, 
colegios , etc. 

e"A . T.M. SANTASUSANA".- La empre sa se ni. 
~a ~ ~ue el rein 

greso a la f6brlca sea de todos los t r; 
bajadores aunque los trahajadores han 
dicho que aceptar la n t ra ' •a ja r de "'lmen 
to solo algunos días a la semana. Con 
esta manlohra la empresa pretende deja 
a trabajadores en la cal le. En ultl:nas 
asambleas l os trabajndo r rs . han declara 
do que de ben entror todo~. 

e"BERTRAN Y S ERRA" .- La e" oresa ante un; 
supuPsta crlsls h. 

supr imido las horas extras de las muje 

res. Exi sto ~ran descontento entre los 
trabajadores porque cont i nuan produc le . 
do igual que antes sin lns ~jeres que 
hacían las horas extra s. Se han produ~ 
do ya n l~noA incidentes . 

1 



Consecuencia det artículo 103 

OtROS TRES OBREROS SIN TRAWO 
El articulo 103 elgue dando que

braaeroa de caboz,. a los trabaja· 
dorca, Ahora ton tcea. de la em· 
presa "D&IIlte. S. A.", loa afecta· 
dos por eate f e.moso articulo. Se 
trate. de Rafael Pérez, José Mat'
tinez 1 Juan Rlbas . . 

Al entnr a trabai ar en la em· 
presa, en abrU, loa tres fueron 
obligados a firmar uo contrato 
eventual de tres· meseo, siendo 
.-,pedidos al etimpl!rae ol con· 
trato. Recurrieron loa ·tree a Ma· 
¡istnture que fall6 á·au favor en 

SIGUEN LAS GESTIONES SINDICALES 
PARA SOLUCIONAR LA SITUACION DE 

<<IBERIA RADIO» 
Informa S!ndieatos que l1a4 actua

les l{estlone:!$ llevadas rr. cabo para 
encontrar solución a d.eeuada a los 
tMb>t i c~.dores de crlber l l\ Radio». in· 
cum•" en el expedtente de regulA· 
t:lón de e.mpleo. han Clndo como re
suJUtdo el que errea de un 60 I)Ot 
cienoo de los afectados acep~n las 
ind.-mntzaclones ofrecidas por la em· 
presa. Ayer habian stdo c itados unos 

• dO!lChmtos trab~Jadores en rl Stndt· 
c:nto del Metal para. comprobar s1 lt\S 

otRAs 

indemnlzaclones eran las convenidas. 
S igue la nota oflotal dtet•ndo que 1. 
la hom prevista irrumpieron en el 
despacho del letrado asesor un grupo 
de personas que obstacuHuron el 
que lo::; trabajadores pudieran llevar 
a. efecto la llestión que les hubiera 
permHido el percibo de la lndemnl· 
Ul.Ción eonsi(Niente. la llquld&clón y 
tos atrasos adeudados por la em· 
presa. 

Tres ex cargos 
slndlcalea de "SEAT" 
piden la readmisión 

Loa ex--curo• sindlc:a.)H de 
la e-Mpl'f"sa cSt--:.~T•. J ot.f. M3· 
r in M artinN .. :\gu~l in A lon!io 
Mor:df'8 y Dav1<l nue ñas Fer· 
nándt"7.. han el 11 iaidt, dos im· 
POJ'l8nttos ciOt'UIUPOWt~; uno al 
pl~no d el jura,lo d~ t>mprf>~~ 
y a tndos Jr,, 1 rabftJactores deo 
la far toriR, ·'' <•l !4"guncto a .lA· 
vier Ciúa. diret·lor ctt cSEAT) 

SE-ñalan en f' l Jll'lmf'r es r l'i· 
to, c1irjg icto a l tnr~dl'\ , (tllt" h A· 
bieondo t("nldo <·onodmien1~ rlt" 
las pefic.•lon t>s cte l<•s obrti"'S 
ant~ J~ nt-¡;to<'!;,,•ic)n dP.'I Con~ 
ve nio C.:olectivc. ~e adh ieren a 
uno rlf> los punh,s d t-1 progrH. 
ma en el Que ~e solicHi\ la 
readmis ión y :tmnistia .Pa.ra
todos aq ueUos sancionadOs o 

<.'c.md enados J)OI' motivos Jabo
rales.. Los lrah JtJa dorf's de-s
pedidos solicitan u na Vf>t m's 
la readmisir.n PO le empr~-
sa. · 

En el J:E'I1tndo f'$cri to. diri· 
gido a don J av •er Clüa, direc
tor de cSE.A T•. lo!( ex ..cargos 
$íncl icales. hact"n reterf"ncia a 
las mas1ve1s pet ic·iones de d~ 
ro¡ación d t"l ~rtículo 103 de 
la Ley de Pro,·f'dimiento LR
boral y pide n l amhti-n ser rt"-
admHidos en 1 ;~: empresa. ' 

--... ... "::"~-·- · 
ECSA" •· (Cent ral Hata) Asamblea el 

marte s S. de unos 20 0 . 

l a s o f i c i nas de la c . Ge rona asamblea 
unos 40 , el mismo mar t es . 

COLA PERtODISTICA . A .. tAS ....... 

NSTRl'CClON.- Obras de la T ele fón i ca de 

la Avda. de 'toma: pa r os du -

266 nfTENtiONES DE VALLECAS 

nte el lunes de 1/2 h o ra a l hor a . .Si 

IANCO CENTRAL" . - H"Y r cconld11s MA S de 
20 0 f i rm.~ s en un docurnen . -

> r i d iendo al Jur ado oue convoque una 
s n ·n'> l ea de t o dos los t r ahaja do r e• etl l a 
~ S . 

Paro en el Instituto 
Nacional de 
Previsión 

Sf'h'Hiot ••mp l'~u1n!' dN lns.. 
tlha lt. N<1~ IUIHII rtr Prf"\'lsh'•n 
d" S,u"(.'('IOn:'l rC.'<Ih1aron n~·t~r 
1111 ¡l¡u•n e-u prnt~¡.ta I'W)J' In 
¡wn¡ut\·~ta dt!' (h•l'>IJiclo rle cln
Cil\•nl:l y nut·vt• ml~r1nos 

1 In ): t'UllO d~· t•111JJh.•;tdi1!4 M: 
• nt1't' \'JSf•·, t:on UO(.I ,,e !üs d1· 
r••rf•tH•s. .\' n•lr U1AtHf~ ... 1•'• ttue 
1 Pllllt:• l li! In.~ )et.'.t',lOth.'S IWfli· 
rflnlt-r- ,,,, ... tlt' ·";.1·.'~ 11•-....:lt~•lus 
nn U !l.-vil ... ,, ll ,,., n lollfl 

133-i-A ® 

• 

...... "' 



Magistratura dél Trabajo 

qw• r~tlv1~ t-1 1111•hlt·nHt A " · 
h' i:• nt.>~ativA. pnr p.trh • tle .1:• 
J.)otlruo~tJ R lu ~plh'otc. it•n ·~ 1 .. 
nHC"WI urctrmml+t ,.,. •ulh•lhl lit" 
lo. (ltgc.lu~•,;tull ::Out tu·ul q• ~t• ,,, ... ,~, "~' (•1 ,,,uru,.,,, ' ·, ,h..,.,,. 
\'11, d iN'i!-WU:' 11iot t IIIOIS tfl rtlr 
c'te- h~hct c;UI' IRt lu 1.1 ~CIIh!thll.l 
ht C N . $, tildó ,•l cmltliC.'\0, V 
JJ+~~to•n•II'OlL'Illtt •'ll1J11"1'~H )' 
,,ht••rns tm l"l l('h• eh: condH·•· 
(tiun t tú $tt a.vlnltrnn 9 ll(.'cl(' tlh• 

,,1,_:111\• •· 

DIMANDA JUDICIAl CONTRA 
·«LA UNION ·Y R FINIX ESPAIOb 

~iscondel y Alear, 
:oll problemas por 
:ausa de la 
>rclenanza laboral 

t ,, ,,, •un •lt· , ,, nu l.'\'h 11r 4 

:.n .o~• ,, •U'• ~#• •\u t ,,~,.dmh·u ha 
r& O:I'III I IU 11'\I'J'f+•l' t•c~n(IH·,1C'Il4 
11 . l lh'I C.'III ' '"' ~tlll lll l 'toll!'o f l(• tt·r. 
l,o!l\oiUt ¡\,,.c m u l\•: ~· Ai,•a r h 'l" 
1 ,\tlol ,oftoll' h oll l 10'1!11 / otl ltl th· 
•. . , ... ,, .. tM' ' ' " ~· tlu•.,l uudn ' '"la 
•, l t•.ll;•l '1'''' puu ~u f'll va:ur 
, ''" ''•·•l•tn•"niP t •• ••••h•n,.ul.-.. 
1'~"' 11 ·'' 
~:u '·' lllnllft'" l1 Au.:nr • 1 1>3· 

~.o~ ·h· '"~ 1•1 "'"" r('~' "''"' 1•1 pn. 
n••• ,,"... 1 ,f" hit· ,,..&:uttf, de 
Ulol t••II\"Uon ,4 lA 1 UHIII ... ii ~ti 

::L CONFLICTO DE PIRELLI 

' . . . 
• l1tdldllo ~ "" 1' t.óD4rt. M& 1 on o.mblo a tfeelot 1a11o1 1_., · .., la J.top~ 4ol 'l'nl· . <lePonden do \ID ll6or que 10 
~'8.,= f.•~. ol Silicio \r~ OCIIIo propietario do la -

_. • ...,... ct& Ant.a de quo oe Uop.ra a rom. 

~
• ND1.1t apojlol,t. La den\&nQII "demanda termal .co tr-::J.:do,. 
alelo p.-n~ por at <lo lot 1118 1&1 oubdlrecclonea· clo - · 

ab&jlcloroa QI>O forman la plantl• lnt.ent.eron plariltar el probleJÜ' 
U& CIAI la 8ub<lln!Ccl6n 'do 1& Oom· •J dl....,tor de la OOmpall.la dtl 
Plft.la on Barcolona 1 roclmau en te~~lln loe trabr.Jiclcres, nc rect 
oonoeplo da atraaoa na<la meneo que ron ,...pueota pc~~ltlva. Tam'blm 
:JI mllloneo ele p .. etu. ron cp,...du d!venae carta1 al 

La elem&ncl& que ba llepdo a la toncea ministro de R.ei&Cioneo ¡ 
N:._tatratura del TrabaJo llene 1 u elle&!.., oeftor Or.rcl& Ramal; mi 
or!ren haoe aleo """ di dO& a11c1 lto de Trabajo, sellor De 1& Pilo 
c.llfolldO loo trah&jacl~ ele lu aub- 1 al Pre&ld•nte del 81ndlcato 
dll'eecl-. 41111 oLa ITD16n 1 a ,.._. clona! c1e1 !le1ruro, 
nlx IQI¡)all.ol:t IIIJle per toda .,palla ltmpl .. doe de dl.-.rsu oubdlltc 
oomenxaron a ~lar quo loa I'Ut· n• dt toda Elpell& han pr....,t 
ran .-klce ...a.- elerocb<a elemandao •• tu ccn<sponcllel 
Clllt - t.. da 1& D!n«l6b, W&•lllratura.'l. 9et6n ln!orman 1111\11 ln!arm loa ._,_, do lratíajado- oe ban o~nldo .¡ 
mandanloa a.n ~--.a rM do· tonelae !a\'Orablox a Jea trah&Jr 

La dileontormldad racUoa r• en IAcrofto, 8e\1lla 1 N:ll 
leo troh&J&doroo do IA.a aubd;~~ =oond~'!"1 ndo a •La UD16n 1 el py . , uv • a reconocerle. eocoo 8: ao conaldtran a loCiol loo er.o. bl &dona auyo. y a lndemnla 

como empleadO. d.e la Compa- en ooncepto de a-. Olllle 

SANCION DE EMPlEO Y SUELDO A TODA ~~~ ~:;::;n1u:::S~ 11<1& pencllente do conocer aenlol 

S 
ele la aubdlrecct6n de l'&ZQp\ona , 

LA PLANTILLA DE MANRE A puia de haber transcurrido treo 1 
011 de la celebraol6n del .,Juicio. 

Manre11. (Ot nueatro c:orreaponsal, t»tre PLANES.) _. Se h11llan suspencli· 
loa do empleo y ouoldo lo t~idad de lo plar.t llla ele lo f .. torlt .Pirelli• do Men
esa. tras los pet'ot ma.tivot habk:los ayer como protesta pot la misma unción 
fUI a.nterlormontt . .eh•• sido Impuesta p<w tut~ di• a UO tub.ajadoret. U san
lón a tdtta l1 ptantUI• t!ene vigencia hasta eJ próximo lvnet. •PireMl• cut nta con 
"'" do 1.700 trobejadoru. 

Nuevo oferto empresarial en Cornelló 
eo-11• (Oo """"ltO oorr-ul, c.rioa UTUANJ - En roloclon c0<1 

1 conflicto do Plotlll Moltt• do Comelli. ayO< por la mal\eno un srupo do doce 
•rvos aJndkalea da lat prime,. l'mPf"O ... de la comatU mantuvieron un• 
tttrewitUI con el director de AJunto• SoeiaiH de la o.t.geclon Prowlnclal de 
lndleelol. olilor Oo Paz, lniMt Ú!Idor.e por la aituoefón do dicho cOftlllcto. loo 
....,_)adortl do Plrellf ti eneuentr1n en t ltuael6n de paro totel detde el di• 
4 .W. ,...... ...,., re-l'wlndlcando un aumento de 2.000 ,. .. ,., e l mes. Por 
lc:ha actitud. fottOft aer~elonadoc pM t. empreu h .. te el próximo dta 11 con 
utpen•ión de empleo y eueldo. Ayer por la maihna el furedo de emprtP ha 
onocido. vla t lndlcttoa. una n~va oferta de la dlrocciOn. Ettl nue11a oferta 
onslste en un eumento do 1.COO peaet11 aproxfma.demonte. al mu, abtorblblea 
.or el aumento de la revisión de1 convenio que tendré lug1r en enero prÓ1Cimo 
adtmis. la posibilidad de cOfla&gulr une nueva revisión en el mes de tunlo 

lel ptóllimo t fto. Mlentrlt tanto, los trabtfador••· que aúft no han adoptado 
+na postura frente a la nuewa of.,-ta, mantienen los pateoa tn ropa de trabafo 
Of toda la ciudad. En el df1 de ayar, un grupo de algvnoa centenar•• de trabeo 
ldoroo vlalt6 loo prlnelpelu morctdo• do lo eludid, oxplleon<lo ou oltuoclón: 
otmlomo. cada maillr10, o lo hoNI do ooruodo dol primo< turftO, tocloo loo proo 
uc:torel •• concentran en ta puert1 de la fac torla. que Plff11*'1CI urrede. 

PROPUESTA DE ·CoNVENIO DE LOS 
TRABAJADORES DE LA· <COMPARtA , 

' . 
DE CONTADORES, S. A.> 

Un 01 PI>" cientO ele loe traba• 
j.d.orn de la ''Com.•alll& ~ Con-a-• 
ta4ol'fl S. A ." ele Mon • "" 
vau~ \,an t!rmlclo una propues
ta para pfftentar a la empraa 
en 1& nonovaclóft del Convento Co
lectivo. Le propu~ fue ~
Uda en aaamblea en que ~i!lió 
taú la ~ciad de la plantilla Y 
mondoa llltermed!M. • 

Para el nuevo convenio IOIItij 
Lan una revlsl6n _,..tral ~e 
mismO. de acuerdo con la ~t~b•d;• 
d 1 eoete de la vida de loa ~· 

•- anteriores. mis un 50 po_r :.,_to. ft,t a t l prtmtr el'fo, ae P J· 

ele a4emú un aumento da\ aala· 
ki r.1 ile 8.000 J*et.la ele torma W Sollellan ' ademb otra -

mana d" veeaclont.t en verano '1 
una temana .., Navidad. Sollc:i
tan t.ern~ que conste en el ee>& 
vonlo que en ••ao de, que Mo(lls
tratura de Tl'oN.Io declare lmprO
eedmte un dt.t~~\do, el productor 
afectado, debe oer, neceW1amen
te reada>lUdo en el mlamo pUMio 

1 'eoodlc:loota de traba.lo. lln que 
~ obJl&ad6n pueda do nlncuna 
tormo ser IUIIIltUlda por el abono 
de W>a lndcmnlaaclón. @ 

Volviendo a 8&1'Celona, 101 tro 
JodorM do la aubdlre«<óo de 
trnl6n 1 ltl ~x Bopaftolo be 
au de.man<l• en qu• elloa traba 
P<ll' c""ntl 1 II&Jo la dependencl& 
lo eJpreoa<la Qmpall.la ele e.,u 
'1 en eonaecueoda u con ella . 
quien •knen IDMtentenclo la rt 
cl6n Jur~lco-l&bonL 8etlln elloa 
ltllo< P'ranclno ele OOrtabiíallii 
ttrura eomo • .,._Jo- DO eo t 
qut "" rep..-ntant~ ltpl en B 
oalono de la OomJ)OIAia. que 110 
f2l olcla provlllda una elelepel 
llamada Subclirecelóo, a C&I'IO do 
aubdllfttor, procedentes del CUe: 
dt hupectoreo de 1& propia emp 
11 o, oomo orurre on Baroelona, r 
tlfUOI emple•dlll de la mioma er 
dad. Loo trob&Jadorea en el ese• 
de lo demanda, citan una 1011e 
hechoa que pueden demostrar 1a 1 
pendencia de !oa aubdlrectores de 
Central, 

•l.ot lrnpuutot -dice el escrito 
den'landa- . tasat 1 earr ... ele tt 
la-oto CiliO Jlt""IIMI el AJ-uatamlto 
.. JlaroMiona. pOr la O<U9Ida4 ' 
mercla1 de la .. lt~lóo • • llan 
loe& de la totldr.d dealaa ... o, 
,.,..... - dldoa e.;tldad • .,.,, 
.,., a •-bn de "'.a Unl6a 1 d 1 •J• E_,..Aol"'. ao • aoas..bft dd , 
Alr Prand_.... 

Ol>u mucbaa l)nl6>aa aportan 1 
e~~>pleodol demanelanwa que. ..., 
tUoa, IA.a CG1111111W1 en la rudn 
la -nda. t& ~ra ( 
'nabt,Jo. con todo. 4lri la 1lltiJI 
palabra, - J . o. . 
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